ONU GPON + WIFI

DESCRIPCION

ONU GPON -1GE / 3 FE / 2Pots /WIFI

MODELO

FD600-604XW
4281345
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1 – APLICACION
FD600-604XW-HZ500 GPON HGU ONT es uno de los diseños de unidad de red
óptica GPON para cumplir con los requisitos de la red de acceso de banda
ancha. Se aplica en FTTH / FTTO para brindar el servicio de datos, voz y video
basado en la red GPON.
GPON es la última generación de tecnología de redes de acceso. ITU-T G.984
es el protocolo estándar de GPON. El estándar GPON se diferencia de otros
estándares PON en que logra un mayor ancho de banda y una mayor
eficiencia utilizando paquetes más grandes de longitud variable. GPON ofrece
un empaquetado eficiente del tráfico de usuarios, con segmentación de
cuadros que permite una mayor calidad de servicio (QOS) para el tráfico de
comunicaciones de video y voz sensible a retrasos. Las redes GPON brindan la
confiabilidad y el rendimiento esperados para los servicios comerciales y
brindan una forma atractiva de brindar servicios residenciales. GPON permite
implementaciones de fibra hasta el hogar (FTTH) de manera económica, lo
que da como resultado un crecimiento acelerado en todo el mundo.
FD600-604XWU-HZ500 proporciona dos puertos POTS, uno GE y tres FE
puertos Ethernet de adaptación automática, un puerto USB y acceso Wi-Fi
802.11 n / b / g. El FD600-604XWU-HZ500 cuenta con capacidades de reenvío
de alto rendimiento para garantizar una experiencia excelente con servicios
de VoIP, Internet y video HD. Por lo tanto, el FD600-604XWU-HZ500
proporciona una solución de terminal perfecta y capacidades de soporte de
servicio orientadas al futuro para la implementación de FTTH. Tiene una
buena compatibilidad con terceros para trabajar con OLT de terceros, como
Huawei / ZTE / Fiberhome / Alcatel-Lucen.
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2 – CARACTERISTICAS
Totalmente compatible con ITU-T G.984
+ Admite dos ollas
+Admite un puerto Ethernet de adaptación automática GE y tres FE
+ Admite puerto USB
+ Admite un acceso Wi-Fi 802.11 n / b / g
+ Admite OMCI y TR069 para gestión remota
+ Soporte Web para gestión local
+ Admite negociación automática y MDI / MDIX
+ Admite la velocidad de la interfaz Ethernet, modo de trabajo y el control
de flujos
+Soporte loopback en UNI
+ Admite filtrado de paquetes y protección contra ataques de mensajes ilegales
+ Soporta estadísticas de rendimiento de líneas Ethernet.
+ Admite procesamiento de etiquetas etiquetadas VLAN, clasificación de tráfico y
filtrado de paquetes, STP / RSTP, etc.
+ Admite DHCP Option60 que informa la información de ubicación de la interfaz
Ethernet
+ Admite PPPOE + para una identificación precisa de los suscriptores
+ Soporta protocolo H.248 y SIP
+ Soporte IGMP Snooping
+ Soporta AES-128

3 – ESPECIFICACIONES
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3 – ESPECIFICACIONES
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4 – ESPECIFICACIONES WIFI
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5 – ESPECIFICACIONES WIFI Continuación.
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6 – DIAGRAMA DE APLICACION
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